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ENCUENTRO CONYUGAL #255
Un fin de semana únicamente para tí y para tu cónyuge. Revive y fortalece la llama del amor.
Viernes, Sábado y Domingo 20, 21 y 22 de Abril. Llama al (786) 399-9783 para información y para registrarte.

“LA FAMILIA EN BLANCO Y NEGRO”
Un cuento de ayer para padres e hijos de hoy, por Ricardo Casilimas
Sábado 14 de Abril: 6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM Santa Misa
8:40 PM Charla en salón principal
Domingo 15 de Abril,
9:30AM-4:00PM
concluyendo con la Santa
Misa. Para información
llamar al (305) 888-8064.

Taller de Enriquecimiento Personal

“MORIR Y VOLVER A NACER”
El sentido de la resurrección y el surgimiento del hombre nuevo
Por el Dr. Fabio Trujillo

MFC

MISA DE ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL
REV. PADRE ANGEL VILLARONGA, O.F.M.
Fundador del Movimiento Familiar Cristiano en Miami

Jueves 12 de
Abril, 8:00PM,
en la Capilla
de Casa Caná

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!

“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

“¿Por qué buscaís entre los muertos al
que está vivo? (Lucas 24, 5)

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
Rev. P. Angel Villaronga, O.F.M.
María Dono / Modesto Trelles
Gloria Morales-Gómez
Rafael Núñez Lima / Esther A. Rodríguez
Maureen Cochrane, O.C. D.
José Manuel Rodríguez
Manuel Agustín Fernández

“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de
mis sufrimientos pongoen ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.” Amén
Mon. Agustín Román /Mon. Pedro Luis Pérez / Mon. Emilio Vallina / Mon. Xavier Morrás
Joaquina Villaronga /Irene Pacheco/ Andoni J. Rezola / Linda A. Barco / Fanny Naranjo V. De Rios
José A Bolaño /Eva Cruz / Juan González / Roberto Cárdenas/ Eva López / Roberto y Rosa González
Blanco Silvia Cheda / Mathew Antuña / Antonia Forment /Jesús Tejero
David Socarrás /Simone Oleas /Georgina Garrido/Juan G. Reyes /Carmen Villaronga
Liany Soler / Humberto López-Alió / Francisco y Mary Plantada/Hno. Enrique de La Salle
Mario y Zoraida Aller /Juan Moya / Dr. Pedro Conde/Susana Miño / Adam Irizarry
Janet Vargas / Nicolás Carrión

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llamar a José Luis Villaronga (305) 496-6222
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL

GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS
(Reuniones quincenales)

MIAMI-DADE COUNTY
Sábados (Casa Caná),
Miércoles (Casa Caná)
5:00-6:30PM: Llama al
8:00-9:30PM: Llama al
(786)306-9227/(786)417-1454
(786)399-9783/(786)229-0708
o puedes escribirnos a
o puedes escribirnos a
strella50@comcast.net
olguita1962@yahoo.com
BROWARD/PALM BEACH COUNTIES
Sábados (Weston), 7:30-9:00PM
Llama después de las 3:00PM al

Miércoles 4, 7:00PM: VIA CRUCIS, en los jardínes de Casa Caná.
8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al (786) 351-0914.
Jueves 12 de Abril, 8:00PM: Misa por el Aniversario de la partida del
Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M. en la capilla de Casa Caná. Misa
Presidida por el Rev. Padre Raúl Pérez.
Sábado 14, 6:30PM : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario;
7:30 PM- Santa Misa; 8:40 PM - Charla: “LA FAMILIA EN BLANCO Y
NEGRO”, por Ricardo Casilimas.
Domingo 15, 9:30AM-4PM: Taller de enriquecimiento personal,
“MORIR Y VOLVER A NACER, el sentido de la Resurrección y el
surgimiento de un hombre nuevo”, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al
(305) 888-8064.

(786)247-6313 / (954) 261-0241 ó
escríbenos a asoler4families@bellsouth.net ó a caslimsys@hotmail.com

VIA CRUCIS EN CASA CANÁ
Miércoles Santo, 4 de Abril, 7:00PM
Ven con tu familia y ayuda a nuestro Señor a
cargar la cruz por los jardínes de Casa Caná con
meditaciones y cantos.

Viernes, Sábado y Domingo 20, 21 y 22:“ENCUENTRO CONYUGAL
#255”. Llamar al (786)399-9783 o en nuestro sitio internet.

Todos los Viernes 8:00-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de Casa
Caná dirigida por la Escuela Bíblica Yeshua (Fundada por el Dr. Oscar Henao).
Para más información 786-402-0034/786-208-5445.
Todos los Martes a las 7:30PM grupo SEMILLAS DEL ALMA, con el Dr.
Trujillo. Llamar al 305-888-8064.

-

MORIR ES EMPEZAR A RESUCITAR, por Ramón Cue SJ
Desde las tres de la tarde de aquél primer Viernes Santo, en el
momento de morir Jesús en el Calvario, la muerte quedó convertida en una puerta que se abre directamente al Paraíso.
En la muralla infranqueable que se interpone entre la eternidad
y el tiempo, la muerte es ya una pura y sencilla puerta de paso. Ni
ingente ni macizo portón de bronce, ni blindado y acorazado
bloque impenetrable.
Tenue y delgadísima puerta. Más débil y frágil que un fino cristal.
Se diría casi de aire. Se la atraviesa sencillamente: con un suspiro. De un solo aliento. El último.
Así la franqueó Jesús a las tres de la tarde, y con Él, los ladrones
que murieron a sus dos lados. Fué la solemne inauguración de la
puerta que conduce al Paraíso. No quiso estrenarla Jesús solo y
en exclusiva, sino en compañía de los ladrones, de dos atracadores de caminos. Porque quería inaugurarla para todos los hombres.
Quedaba ya abierta para toda la humanidad.
Desde las tres de la tarde en el Calvario, podemos ya todos los
pecadores pasar de un soplo, con un suspiro, con el último aliento, de este mundo al Paraíso.
Se inauguraba una muerte distinta. Una puerta a la felicidad imperecedera.
Pero el tiempo no quiso estar a tono con tan solemne y halagüeña inauguración. Todo lo contrario. Parecía que el diablo manifestaba su rabia y su protesta con insólitos fenómenos atmosféricos y telúricos. A las tres de la tarde se puso el sol repentinamente, mientras un techo bajo de nubarrones apretados y negros se abatía sobre las rocas del Calvario, que se rompían y
despedazaban en un temblor violento de crujidos y desgarros.

MANUEL G. LÓPEZ, D.D.S.
3190 Ponce de León
Coral Gables, FL 33134
(305) 774-7273
Office hours by appointment

Mientras, se inauguraba la puerta del Paraíso. Pero las nubes
impedían la vista. Y los hombres y las mujeres que estaban
en el Calvario, sobre todo, los familiares y amigos de los tres
crucificados, sin enterarse de la fausta inauguración protagonizada por los tres, formaban alrededor de sus cadáveres un
triple coro unísono y destemplado de gritos, llantos, lamentaciones y protestas.
Sólo una mujer, la Madre de Jesús, entre sus lágrimas calladas
y su silencio doloroso, adivinaba y presentía la apertura
solemne de la celeste puerta. La promesa que su Hijo desde la
Cruz le había hecho en voz alta a uno de los ladrones le había
abierto a ella los ojos del alma: “Hoy estarás Conmigo en el
Paraíso.” Y ya estaban los tres a esas horas inaugurando y
estrenando ese “hoy” eterno, prometido desde la cruz por un
agonizante.
Los nubarrones densos y bajos del Calvario impedían a los
ojos la vista radiante y soleada del firmamento, y otros
nubarrones más negros de ignorancia y desdesperanza
impedían a las almas la visión de lo que estaba sucediendo en
el umbral de los cielos. De haber podido agujerear y perforar
todas esas capas de negras nubes superpuestas, ¡Qué escena
de júbilo insospechado hubieran podido contemplar desde el
Calvario los ojos y los espíritus!
¡Qué fiesta en el paraíso el Viernes Santo! Y precisamente en
el momento de morir los tres. Regresaban a la casa del Padre
escoltando al Hijo los dos pecadores redimidos. ¡Qué divina
versión de la parábola del hijo pródigo.! Superada y sublimada.
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"Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.”
Juan 15, 13

SEMANA SANTA: LA SEMANA MAYOR

BENEDICTO XVI NOS HABLA

Transcripción de Homilía de Domingo de Ramos del Padre Angel Villaronga, 4/8/1990

La verdadera devoción a la
Virgen María nos acerca siempre a Jesús, y no consiste en
un estéril y simple sentimentalismo, ni en una vana credulidad sino que procede de la fe verdadera
que nos lleva a reconocer la excelencia
de la Madre de Dios y nos inclina a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imición de sus virtudes. Amarla es comprometerse a escuchar a su Hijo. Venerar a la Virgen (Guadalupana), es
vivir según el fruto bendito de su
vientre.
En estos momentos en que tantas familias se encuentran divididas o forzadas
a la migración, cuando muchas padecen
Cuando Jesús entra en Jerusalén el Domingo de ramos, unos le llaman la
a causa de la pobreza, la corrupción, la
entrada triunfal. No es cierto, no hubo triunfalismo ninguno. Si hubiera sido
violencia doméstica, el narcotráfico, la
entrada triunfal, Jesús hubiera entrado en Jerusalén montado en un caballo
hermosamente engalanado, porque el caballo era el símbolo del dominio y del crisis de valores o la criminalidad, acutriunfo. Jesús entró montado en un borriquito que era símbolo de la paz. Para damos a María en busca de consuelo,
fortaleza y esperanza. Es la Madre del
los apóstoles sí, para las turbas también, viene el liberador, ¡Hosana al Hijo
verdadero Dios que invita a estar con la
de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!, porque esperaban la
liberación política. Pero la entrada de Jesús no fué política. Fue una entrada fe y la caridad bajo su sombra, para suhumilde, religiosa y espiritual. Venía en un son de paz, venía otra vez a hacer perar así todo mal e instaurar una sociedad más justa y solidaria.
la oferta de la salvación que Israel y Jerusalén no quisieron aceptar.

La Semana Santa comienza con la entrega de los ramos
benditos. Una semana que en latín se le llama la Semana
Mayor, no porque tenga más días que otras semanas, sino
por los grandes acontecimientos que durante esos días vamos a revivir. Y ésto es lo nuestro - “revivir”. Otras congregaciones cristianas
simplemente van a recordar o representar. Nosotros no. Nosotros por el misterio de la Eucaristía, esa Eucaristía que el Jueves Santo veremos cómo
Jesús la realizó, nosotros vamos a revivir todos los misterios de la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo. Si alguna vez hemos envidiado, a María
Magdalena, a Juan el evangelista, porque el Viernes Santo estuvieron tan
cerquita de la cruz, nada tenemos que envidiarles. En cada Misa se levanta
la cruz del monte Calvario. En cada Misa Cristo muere y derrama su sangre y
en esta cercanía en que estamos todos del altar, podemos percibir esa sangre, y es más, podemos hacer lo que aquél día ni Magadalena, ni Juan hicieron: podemos comulgar ese cuerpo de Cristo que se nos da en la Eucaristía.

(Guanajuato, 25 de Marzo, 2012)

Semana Santa es la semana más recogida del año. Cristo se va a sentir solo
de parte de muchos hombres. Lamentablemente en países muy Católicos ésta es la gran semana de vacaciones. Las
compañías turísticas recetan planes de diversión durante esa semana. Muchos buscan la Costa del Sol, los lugares
tropicales para ir a tenderse al sol y quemarse la piel mientras Jesús muere en una cruz. Muchos buscan los montes
con nieve para deslizarse con sus esquíes en esas dramáticas pendientes, mientras Jesús muere clavado en una cruz.
Unos pocos estaremos junto a Él. Que sean Uds. Los que no abandonen a Jesucristo.
Vienen tres días sagrados, el Triduo Sacro. Viene el Jueves Santo donde vamos a ver a Jesús volver a hacer la Eucaristía. No a recordarla sino a repetirla, por aquella palabra de orden que dió: “Haced ésto en memoria mía.” Vamos a
recordar ese día, el día de la Eucaristía, el día del Sacerdocio, el día del Mandamiento del Amor, el día del Lavatorio de
los piés, cuando nos va a dar el mandato de servir, como el maestro sirvió.
Vamos a acompañar por noche, en esa Hora Santa de adoración a la Eucarístia. El Viernes Santo vamos a estar con Él
en esa acción litúrgica que es acercarnos a la cruz de Jesucristo y a recibir sobre nosotros su sangre redentora. Vamos
a comulgar también ese día y a escuchar otra vez las 7 Palabras, esas palabras que en 7 frases cortas, breves, tajantes y quemantes, Jesús va a resumir toda su doctrina, toda su predicación, toda su vida, como el último testamento,
como lo último que nos va a dejar antes de morir y entregar su alma al Padre. Y vamos a vivir después la Pascua. Sería
triste que nos quedáramos en el monte Calvario adorando la cruz y punto. Lo más importante no es la cruz del monte
Calvario. Lo más importante es la Pascua. Si el Viernes Santo vamos a abarrotar esta Iglesia, el Sábado de Gloria y el
Domingo de Pascua vamos a desbordarla porque habremos entendido que todo es camino a la gloria de la Resurreción.
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MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED

ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración
Restaurant and Bar - Cuban Cuisine
DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3
11401 NW 12th St. - E502
Miami, FL 33172
(305) 406-1002

SERVICES

www.mojitos.com

SERVICES

Riera & Associates

PERSONAL LINES

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

- Auto
- Homeowners / Flood
- Condominium Unit

6303 Blue Lagoon Dr. Suite #400
Miami, Florida
(305) 445-1013 - Fax (305) 445-9796

José L. Riera, C.P.A.

COMMERCIAL LINES
- Property
- General Liability
- Garage Liability
- Business Auto
- Worker’s Comp

340 Sevilla Ave.
Coral Gables, FL 33134
(305) 444-4054 - Fax (305) 446-1799
e-mail: jlriera@bellsouth.net
- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL
- AUTOMATIC INSERTING
-6X9
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

- 3 AUTOMATIC SHRINK WRAP
- COUNTING, GLUING
- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES

Escucha y participa en el programa semanal del Movimiento Familiar Cristiano
todos los Jueves de 9:00 a 10:00 P.M. En Radio Paz 830AM

“Todo a Jesús a través de María y todo a través de María para Jesús”

